
Corte
Constitucional
DEL ECUADOR

Sentencia N. ° 999-12-EP/19
Jueza ponente: Daniela Salazar Marín

Quito, D. M. 26denoviembre de2019

CASO N. ° 999-12-EP

EL PLENO DELACORTE CONSTITUCIONAL DELECUADOR
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES YLEGALES,

EXPIDE LA SIGUIENTE

Sentencia

Tema: La Corte Constitucional resuelve la acción extraordinaria de protección presentada por Gabriela
del Cisne Romero Álvarez en contra de la sentencia dictada el 03 de abril de 2012 por la Sala de lo
Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja. La Corte Constitucional
analiza,principalmente, si se vulneraron los derechos a la igualdad yseguridad jurídica al existir dos
casos aparentemente similares que se resuelven de distinta manera.

I. Antecedentes procesales

1 El 23 de febrero de 2012, Gabriela del Cisne Romero Álvarez presentó acción de protección en contra
de la Dirección Provincial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La accionante
prestaba sus servicios ocasionales en el Instituto Nacional de Riego INAR desde el 01 de diciembre de
2008 yel último contrato suscrito fue el No. 003-2011, con un adendum que amplió el plazo hasta el
31 de diciembre de 2011. La acción de protección se presentó debido a que, mediante oficio No.
MAGAP-DPALOJA-2011-12342-M de 30 de noviembre de 2011, el director técnico de Loja de la
Dirección Provincial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura yGanadería notificó aGabriela del
Cisne Romero Álvarez que la terminación de su relación laboral será el 31 de diciembre de 2011, lo
cual habría sucedido mientras la accionante seencontraba en estado de gestación.

2 El 05 de marzo de 2012, el titular del Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez yAdolescencia de
Loja aceptó la acción de protección yordenó la suspensión de los efectos del memorando en cuestión,
el reintegro de la accionante yel pago de las remuneraciones que dejó de percibir.

3 El 8de marzo de 2012, el director de área de la Dirección Agropecuaria Provincial de Loja solicitó la
aclaración de la sentencia de 05 de marzo de 2012. El 15 de marzo de 2012, el Juzgado Primero de la
Familia, Mujer, Niñez yAdolescencia de Loja negó el recurso de aclaración.

4 El 20 de marzo de 2012, el director de área de la Dirección Agropecuaria Provincial de Loja interpuso
recurso de apelación, señalando que la accionante nunca dio aconocer que se encontraba en estado de
gestación, sino hasta el momento de presentar la demanda.

5 El 03 de abril de 2012, la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia
de Loja aceptó el recurso de apelación, revocó la sentencia subida en grado ydesecho la acción de
protección bajo el fundamento de que el acto administrativo en cuestión debió ser impugnado en sede
contencioso administrativa.
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6. El 9de abril de 2012, Gabriela del Cisne Romero Álvarez solicitó la aclaración yampliación de la
sentencia dictada el 3 de abril de 2012. El 17 de abril de 2012, la Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja negó el pedido de aclaración yampliación por
improcedente.

7. El 14 de mayo de 2012, Gabriela del Cisne Romero Álvarez (en adelante, "la accionante") presentó
acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 03 de abril de 2012 por la Sala
de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja.

8. El 23 de enero de 2013, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por Ruth Seni
Pinoargote, Alfredo Ruíz Guzmán yAntonio Gagliardo Loor, admitió atrámite laacción extraordinaria
de protección No. 0999-12-EP.

9. El 05 de febrero de 2013, Marco Arteaga Valenzuela, delegado del Procurador General del Estado,
señaló casilla constitucional.

10. El 23 de julio de 2013, el juez constitucional Manuel Viteri Olvera avocó conocimiento de la causa

11. El 06 de agosto de 2013, los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial
de Justicia de Loja presentaron suinforme de descargo.

12. El 22 de junio de 2015, Yadira Villacreces Pazmiño, coordinadora general de asesoría jurídica del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (en adelante, "MAGAP") señaló casillero
para notificaciones.

13. Mediante escrito de 23 de agosto de 2017, Gabriela del Cisne Romero Álvarez reiteró sus argumentos
presentados en la acción extraordinaria de protección ysolicitó que se disponga que el Consejo de la
Judicatura sancione a las jueces que dictaron la sentencia de segunda instancia.

14. El 20 de noviembre de 2017, Byron Edgar Villarreal, coordinador general de asesoría jurídica del
MAGAP, solicitó que se rechace la acción extraordinaria de protección.

15. Una vez posesionados los actuales integrantes de la Corte Constitucional, el 19 de marzo de 2019, el
Pleno de la Corte Constitucional efectuó el sorteo para la sustanciación de la presente causa, que
correspondió ala jueza constitucional Daniela Salazar Marín. Mediante providencia de 01 de agosto de
2019 lajueza sustanciadoraavocó conocimientode la causa.

16. Esta Corte observa con preocupación que mientras estuvo en funciones la anterior Corte Constitucional,
no se haya resuelto con la celeridad necesaria la presente acción extraordinaria de protección apesar
de haber sido admitida atrámite el 23 de enero de 2013. El Pleno de esta Corte reprocha severamente
la falta de celeridad de los anteriores miembros de la Corte Constitucional en la resolución del presente
caso.
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II. Consideraciones previas

17 El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente acción
" extraordinaria de protección de conformidad con lo previsto en los artículos 94 de la Constitución, 58

ysiguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional (en adelante,
"LOGJCC").

2.2. Fundamentos de la acción y pretensión

18 La accionante alega que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos al trabajo, ala atención
prioritaria yespecializada, ala estabilidad laboral en el periodo de gestación, ala seguridad jurídica y
a la igualdad formal y material.

19 Para la accionante, "la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Loja, REVOCA la sentencia bajo el PRECARIOyTRILLADO argumento, que existe la vía contencioso
administrativapara hacer valer los derechos vulnerados".

20 Según Gabriela del Cisne Romero Álvarez, desde el 31 de agosto de 2011, se encontraba en estado de
gravidez debido asu embarazo, por lo que formaba parte del grupo de atención prioritaria yrequena de
especial protección, conforme los artículos 35, 45 y332 de la Constitución yel artículo 5de la Ley
Orgánica de Salud. Así, "si bien la compareciente estaba incluida en el sistema laboral, no existía la
posibilidadde terminar las relaciones laborales [...] durante elperiodo de gestación[...] cuando existe
prohibición expresa en laConstitución".

21. Además, la accionante manifiesta que los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de Loja se contrapusieron a líneas jurisprudenciales:

[cjuando un Juez o Tribunal cambia sus líneas jurisprudenciales en casos análogos, incurre un caso
gravísimo de arbitrariedad, que violenta el derecho ala igualdad tantoformal como material [...], pero
más grave aún resulta, la INSEGURIDAD JURÍDICA que produce resolver por afectos odesafectos,
por la desconfianza eincertidumbre que genera en la sociedad, la Administración de Justicia [...]. Lo
que preocupa sobremanera de la actuación de la Sala de Apelación, no es en síla resolución que han
tomado pues en ejercicio de su función jurisdiccional están en la libertad de considerar de los
antecedentes de hecho, siexiste ono violación aderechos constitucionales; sin embargo, lo cambiante
de sus criteriosfrente asituaciones similares oanálogas resulta aberrante.

22 Para contrastar lo mencionado, la accionante compara la sentencia de segunda instancia de la acción de
' protección No. 556-2011' con la sentencia impugnada dentro de esta acción. Según la accionante, ambas

decisiones fueron dictadas por el juez ponente Carlos Tandazo Román y los jueces Carlos Riofno y

'En este proceso No. 11131-2011-0556 (segunda instancia) yNo. 11305-2011-0416 (primera instancia) la acción
de protección fue presentada por Eugenio Rene Pogo Paladines en contra del V^y^^™™
Gobierno Provincial de Loja. En primera instancia se presentó ante el Juzgado Quinto de lo Civil de Lq,quien
resolvió negar la acción de protección. En segunda instancia, la acción fue conocida por la Sala Civil yMercantil
de laCorte Provincial de Loja, quien aceptó laacción de protección.
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Leonardo Vélez. Además, la accionante señala que en los dos casos las víctimas eran servidores
públicos bajo contratos ocasionales yen los dos casos se terminó la relación laboral por haber fenecido
el plazo contractual.

23. En el primer caso, según laaccionante, los jueces de la Sala

realizan una ponderación de derechos, y en forma lírica explican lo terrible que resulta para esta
persona quepierda su únicafuente de subsistencia [...], no dicen que elderecho altrabajo tiene límites;
no dicen que la vía expedita es la contencioso administrativa; inclusive, para este caso, no se aplica la
limitación de ingreso alservicio públicoporconcurso.

24. La accionante sostiene que, sin embargo, en el segundo caso la Sala resuelve todo lo contrario. Al
respecto, la accionante manifiesta: "qué tiene de diferente el caso del señor Eugenio Rene Pogo
Paladines para que aéste se le acepte la acción de protección, mientras que ala compareciente se le
obliga arecurrir alajusticia ordinaria". Así, para la accionante es arbitrario que en su caso ni si quiera
se tomó en cuenta que estaba en estado de gestación y que los mismos jueces, en un caso anterior,
similar ymenos grave dictaron una sentencia que se contradice con la sentencia que se impugna en la
presente causa.

25. Mediante escrito de 23 de agosto de 2017, Gabriela del Cisne Romero Álvarez manifestó que la Corte
Constitucional ha emitido sentencias de casos análogos en que se acepta la acción extraordinaria de
protección. Además, mencionó que "se ha demostrado la vulneración al principio stare decisis por
parte de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Loja". Así, la accionante solicitó "que se
disponga la sanción porparte del Consejo de la Judicatura" y se acepte la acción "que reposa desde
hace CINCO ANOS ATRÁS".

2.3. Posición de la autoridad accionada

26. Mediante oficio de 6de agosto de 2013, los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de Loja, que dictaron la sentencia de 03 de abril de 2012, ratificaron su
decisión señalando que al analizar el caso se evidenció "que no se ha terminado el contrato
inmotivadamente, sino quepor el vencimiento delplazo del mismo terminó dicho contrato, lo que quiere
decir que no se necesitaba resolución motivadapara su culminación [...]. Por su naturaleza, este tipo
de contratos no generan estabilidad". Además, la Sala señala que el acto administrativo que dio fin a
la relación laboral "debió ser impugnado como se repite ante el Tribunal Contencioso Administrativo;
por lotanto laacción de protección se torna improcedente".

27. De esta manera, los funcionarios judiciales aseguran que ellos no han violado el debido proceso ni
ningún derecho constitucional y que la accionante pretende "que la Corte Constitucional analice
nuevamente laprueba aportada en el transcurso delproceso".

28. Respecto al caso No. 556-2011 referido por la accionante, los funcionarios judiciales manifiestan que,
para considerar aceptar la acción de protección, tomaron en cuenta que en ese caso el accionante trabajó
de forma ininterrumpida por más de cuatro años; mientras que "en el caso de la accionante de la
presenta [sic] Acción Extraordinaria de Protección, señora: Gabriela del Cisne Romero Álvarez,
laboró únicamente por espacio de 1 año5 meses".
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2.4. Parte interviniente en el proceso de origen

29 Mediante escrito de 20 de noviembre de 2017, el coordinador general de asesoría jurídica del MAGAP
citó sentencias de la Corte Constitucional ymanifestó que la accionante alega "aspectos de legalidad
por surgir la controversia de un contrato ocasional [...] lapropia accionante reconoce que se trataría
de un aspecto aventilarse en materia Contenciosa Administrativa."

30 Así el representante del MAGAP solicitó que se "rechace el contenido de la Acción de Protección yla
Acción Extraordinaria [...] la acción de protección no se constituye en una vía ordinariapara resolver
sobre la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo, más aún cuando en la legislación se han
previsto para la impugnación de actos administrativos provenientes de la administración pública".

III. Análisis constitucional

31 De conformidad con los artículos 94 de la Constitución de la República y 58 de la LOGJCC, la acción
extraordinaria de protección tiene por objeto garantizar la protección de los derechos constitucionales
en sentencias, autos definitivos yresoluciones con fuerza de sentencia, mediante el control que realiza
laCorte Constitucional a laactividad de los órganos que ejercen jurisdicción.

32 En el presente caso, la accionante argumenta que se vulneró los derechos ala seguridad jurídica yala
igualdad en virtud de que en un caso análogo se tomó decisiones contradictorias.
De esta manera, esta Corte procederá aanalizar las alegaciones planteadas por la accionante através de
la formulación del siguiente problema jurídico:

¿La sentencia dictada el 03 de abril de 2012 por la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de Loja vulneró los derechos ala igualdady ala seguridadjurídica?

33 La accionante argumenta que se ha vulnerado el derecho ala igualdad en virtud de que la misma Sala
conformada por los mismos jueces, en un caso similar, resolvió aceptar la acción de protección, pero
en la sentencia impugnada se decidió de forma contradictoria. Además, en la acción se señala que se
vulneró el derecho a la seguridad jurídica porque la Sala no mantuvo una línea jurisprudencial,
vulnerando el principiostore decisis.

34 Respecto al derecho ala igualdad, la accionante menciona que se vulneró este derecho al no resolver la
causa de la misma manera que en un caso análogo. El artículo 66 numeral 4de la Constitución prescribe:
"[s]e reconoce ygarantizará alas personas: [d]erecho ala igualdadformal, igualdad material yno
discriminación".

35 Al respecto, cabe señalar que los jueces están facultados aresolver de forma distinta en sus sentencias
sobre la base de las pruebas presentadas ylos alegatos de las partes procesales en cada caso concreto.
Por lo que si los jueces aprecian la pruebayanalizan los argumentos de las partes en un caso, no implica
que estén atados atomar las mismas decisiones en otros casos que los accionantes consideren similares.
Esto siempre y cuando los jueces actúen con observancia al principio stare decisis y de manera
consecuente con la auto vinculación del precedente, como garantía del derecho a la segundad jurídica.
De esta manera, si se dictan resoluciones distintas en controversias similares, los jueces deben proveer
una respuesta motivada alas pretensiones del accionante en el caso concreto, según las particularidades
del caso.
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36. En el informe de descargo presentado el 5de agosto de 2013, los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez
yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja mencionaron que la acción de protección No.
566-2011 fue aceptada debido aque el accionante trabajó "deforma interrumpida, esto es por más de
cuatro años ha venido laborando en calidad de Técnico Administrativo para el Consejo Provincial de
Loja; y, en elcaso de la accionante de lapresenta [sic] Acción Extraordinaria de Protección, señora:
Gabriela del Cisne Romero Álvarez, laboró únicamente por espacio de 1año 5 meses".

37. Es decir que, para la Sala, existía una diferencia fáctica entre los casos que era determinante para la
decisión, pues concluyeron que en el primer caso se había generado estabilidad yen el segundo esta no
se había generado. Entrar arevisar la corrección oincorrección de esta apreciación fáctica realizada por
los jueces de segunda instancia, implicaría valorar prueba, lo cual rebasa las competencias de la Corte,
dentro el análisis de una acción extraordinaria de protección. Por lo tanto, constatar que los jueces
consideraban que las circunstancias fácticas eran distintas y verificar que éstas se encuentran
fundamentadas por los jueces de la Corte Provincial, es suficiente para concluir que en el presente caso
no se ha vulnerado el derecho a la igualdad.

38. Así, si bien los jueces deben estar vinculados asus precedentes conforme el principio stare decisis, el
hecho de que se resuelvan de distinta manera casos con fundamentos fácticos aparentemente iguales,
no implica necesariamente la violación del derecho a la igualdad en la medida en que la resolución
depende de los elementos de cada proceso y de la apreciación que sobre los hechos realizan los
funcionarios judiciales.

39. Adicionalmente, la accionante alega que se vulneró también el derecho ala seguridad jurídica porque
la Sala falló de forma contradictoria y no mantuvo la línea jurisprudencial. La Constitución de la
República en su artículo 82 establece que "[ejl derecho a la seguridadjurídica se fundamenta en el
respeto ala Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas
por las autoridades competentes."

40. Al respecto, el argumento de la accionante se limita aseñalar que se vulneró el derecho ala seguridad
jurídica porque no se mantiene una línea jurisprudencial; esto, al no resolver su caso de la misma manera
que lasentencia dictada dentro de laacción de protección No. 566-2011.

41. El artículo 185 de la Constitución y el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial
establecen que se considera jurisprudencia a"[\]as sentencias emitidas por las salas especializadas de
la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto
de derecho". Así, un fallo de triple reiteración es un ejemplo de línea jurisprudencial. Además, el
artículo 436 de la Constitución establece que la Corte Constitucional está facultada a dictar
jurisprudencia vinculante. En este caso, la accionante no señala que se incumplió un fallo de triple
reiteración de la Corte Nacional de Justicia ni una jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional.
En este contexto, cabe señalar que los argumentos de la accionante buscan exigir que la Sala resuelva
de la misma forma como se resolvió una sentencia anterior, mas no respecto de una jurisprudencia de
obligatorio cumplimiento.

42. Como se analizó previamente, los jueces están facultados aresolver los casos en su conocimiento según
las pruebas yargumentos de las partes, por lo que la variedad de decisiones entre un caso yotro no
necesariamente vulnera el derecho a la igualdad, menos aún la seguridad jurídica. El hecho de que la
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Sala dicte una sentencia con cierto razonamiento, no implica que la Sala esté obligada aaplicar el mismo
razonamiento atodos los casos que son aparentemente similares, pues basta que exista una diferencia
razonable que las distinga, para que el resultado sea diverso. De esta manera, esta Corte no observa que
se haya violado elderecho a laseguridad jurídica.

TV. Consideraciones adicionales

43 La accionante también alega que los jueces la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de Loja vulneraron los derechos al trabajo, atención prioritaria y estabilidad
laboral.

44 De la revisión integral del expediente, se observa que la accionante no ha argumentado cómo los jueces
de dicha Sala vulneraron los derechos mencionados. La acción no establece en que momento del
proceso ocurrieron estas vulneraciones; menos aún, expresa la relación directa e inmediata entre a
acción uomisión de los jueces y las supuestas vulneraciones de derechos. Aparentemente cuando la
accionante señala la vulneración a los derechos al trabajo, atención prioritaria y estabilidad laboral
pretende que esta Corte verifique si el director técnico de Loja de la Dirección Provincial Agropecuaria
del MAGAP vulneró esos derechos al momento de terminar la relación laboral.

45 La acción extraordinaria de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Constitución de la República, en concordancia con el artículo 58 de la LOGJCC, tiene por objeto
garantizar la protección de derechos constitucionales en sentencias, autos definitivos oresoluciones con
fuerza de sentencia. Excepcionalmente yde oficio, la Corte Constitucional puede revisar lo decidido
dentro de un proceso de garantía jurisdiccional. Uno de los requisitos para ello es "que la autoridad
inferior haya violado el debido proceso uotros derechos de laspartes en elfallo impugnado odurante
la prosecución deljuicio, lo cual es propio del objeto de la acción extraordinaria de protección En
vista de que en esta sentencia, la Corte no ha observado la existencia de una violación del debido
proceso uotro derecho relacionado directa oinmediatamente por acción uomisión judicial, aesta Corte
no le corresponde verificar si la parte accionada, dentro de la acción de protección, vulnero el derecho
al trabajo, estabilidad laboral y atención prioritaria.

46 Esta Corte Constitucional considera oportuno manifestar la importancia de otorgar atención prioritaria
alas mujeres en estado de gestación. Si el empleador conoce que una mujer se encuentra embarazada,
debe otorgar las condiciones necesarias para su protección, específicamente acorde alo dispuesto por
el actual artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público que establece que "en el caso de las mujeres
embarazadas la vigencia del contrato [ocasional] durará hasta elfin delperíodofiscal en que concluya
su período de lactancia, de acuerdo con la ley"? De esta manera, se garantiza el derecho ala atención
prioritaria a las mujeres en estado de gestación, conforme prescriben los artículos 35 y 43 de la
Constitución.

47 Siendo así, de la revisión del expediente se desprende que la sentencia impugnada analizó si se
' vulneraron los derechos al trabajo, estabilidad laboral yatención prioritana. En relación con los dos

2Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 176-14-EP/19 de 16 de octubre de 2019.3Preceptoandido desde la constitucionalidad aditiva declarada por la Corte Constitucional del Ecuador.
Sentencia No 048-17-SEP-CC de 22 de febrero de 2017. Caso No. 0238-13-EP. Postenormente, este precepto
fe^aTegado mediante la Ley Orgánica Reformatoria ala Ley Orgánica de Servicio Público. Registro Oficial
Suplemento 78, 13 de septiembre del 2017.
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primeros derechos, la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Loja sostuvo que el contrato laboral se terminó motivadamente en virtud del vencimiento del plazo,
conforme lo establece la ley; por lo que no existe vulneración al derecho al trabajo ni a la estabilidad
laboral. Respecto al derecho a la atención prioritaria, la Sala señaló que:

Tampoco se ha violentado el derecho alos grupos de atención prioritaria, pues de los documentos que
obran del proceso se puede establecer claramente que la accionante después de un mes de haber sido
notificada con la terminación del contrato de trabajo ocasional, el 8 de febrero de 2012, obtiene la
certificación médica de encontrarse en estado de embarazo yla presente acción, asimismo, la presenta
el23 defebrero de 2012, por lo que es de colegir que su empleador no conoció de dicho estado de salud.

48. De esta manera, se observa que los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de Loja realizaron un análisis de derechos constitucionales explicando las razones
por las que no se vulneró el derecho al trabajo, estabilidad laboral yatención prioritaria.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la
República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. DESESTIMAR la acción extraordinaria de protección planteada por Gabriela del Cisne Álvarez
Romero en contra de la sentencia dictada el 03 de abril de 2012 por la Sala de lo Laboral, Niñez
yAdolescencia de laCorte Provincial de Justicia de Loja.

2. Disponer la devolución del expediente a la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de Loja.

3. Notifíquesey cúmplase.

Dr. Hernán Salgado Pesantes
PRESD3ENTE .

Razón: Siento por tal que la sentencia que antecede, fue aprobada por el Pleno de la Corte
Constitucional, con ocho votos afavor de las Juezas yJueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo,
Ramiro Avila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa
Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín yHernán Salgado Pesantes, sin contar con la presencia del
Juez Constitucional Agustín Grijalva Jiménez en sesión ordinaria del martes 26 de noviembre de 2019.-
Lo certifico.

)Berni
SECRETARIAUáENERAL



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso Nro. 0999-12-EP

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día jueves
veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, luego del procesamiento de las
observaciones recogidas en la sesión respectiva.- Lo certifico.-
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